POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Aviso de Privacidad
Gracias por visitar el sitio web del DATA JAM 2019 – SEGURIDAD CIUDADANA
de USAID. Su privacidad y seguridad son muy importantes para nosotros. Por favor,
tenga en cuenta que USAID no recopila información personal cuando usted visita
nuestro sitio web, a menos que usted decida proporcionarnos esa información. Sin
embargo, recopilamos algo de información técnica acerca de su visita.
Nos gustaría darle a conocer una ley que provee a usted con ciertos derechos con
respecto a su información personal. Esto se describe en la Ley de Privacidad de
1974 (modificada por 5 USC 552a) que rige Federal Records. Esta ley se refiere a
cualquier información contenida en un sistema de la Ley de Registros (SOR) que se
puede recuperar mediante un identificador personal como nombre, número de
seguro social u otro número de identificación o símbolo de Privacidad. Un individuo
tiene derecho a acceder a sus registros y solicitar la corrección de estos registros si
procede. La Ley de Privacidad prohíbe la divulgación de estos registros sin el
consentimiento escrito de la persona (s) a la que los registros se refieren a menos
que una de las doce excepciones de divulgación enumerados en la ley. La Ley
actual se puede encontrar en este enlace: http://www.justice.gov/opcl/privstat.htm.
Esta es la forma en que manejamos la información acerca de su visita a nuestro sitio
Web:

Información recopilada y almacenada automáticamente
Cuando usted visita nuestro sitio web, podemos almacenar algunos o todos de los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

La dirección IP desde la que ha accedido a nuestro sitio
La fecha y hora
La URL del sitio web desde el que se conectó a nuestro sitio
El nombre del archivo o palabras que ha buscado
Las páginas que visitó en nuestro sitio
Los artículos a los que hace clic en una página
El navegador y sistema operativo utilizado

No recopilamos ni rastreamos ninguna información personal a través de estos
procesos.
Los organizadores se reservan el derecho de adicionar o modificar los Términos y Condiciones del presente documento.
Estas modificaciones serán divulgadas a través de los canales de comunicación establecidos

Utilizamos esta información, en el agregado, para que nuestra página web sea más
útil para los visitantes - para conocer el número de visitantes en nuestro sitio y los
tipos de tecnología utilizada, para detectar problemas de funcionamiento, y para
mejorar la seguridad general del sitio web.

Información que usted proporciona al Data Jam 2019 – Seguridad
Ciudadana de USAID
Usted no tiene que proporcionar ninguna información personal en este sitio.

Aviso de Seguridad
Por razones de seguridad del sitio y para asegurar que este servicio permanezca
disponible para todos los usuarios, este sistema informático del gobierno emplea
programas de software para monitorear el tráfico de red para identificar intentos no
autorizados de cargar o cambiar información, o causar daños.
Intentos no autorizados de cargar o cambiar información en este sitio están
estrictamente prohibidos y pueden ser castigados bajo la Ley de Fraude y de 1986 y
la Ley de Protección de Información Nacional de Infraestructura (Título 18 USC,
Secciones 1001 y 1030) de abuso.
Si el monitoreo revela evidencia de posible actividad criminal, tal evidencia puede
ser proporcionada a las fuerzas del orden.

Cookies
Cuando usted visita algunos sitios web, sus servidores web generan elementos de
información conocidos como cookies. Las cookies se utilizan comúnmente para
reconocer a su equipo en el futuro.
Nuestro sitio web utiliza cookies de sesión única para servir a fines técnicos, como
el proveer de navegación sin interrupciones a través de nuestro sitio. Estas cookies
no registran datos de forma permanente, y no se almacenan en el disco duro de su
ordenador. Nuestras cookies de sesión sólo están disponibles durante una sesión
de navegación activa. Cuando se cierra el navegador, la cookie de sesión
desaparece.
Este sitio web también utiliza cookies multisesión para ayudarnos a entender cómo
la gente usa el sitio, y cómo podemos hacerlo mejor. Estadísticas de tráfico se

recogen de forma anónima y agregados, y no hay información que sea trazable a un
individuo específico. El Data Jam 2019 – Seguridad Ciudadana de USAID no
recopila información de identificación personal (información de identificación
personal), tales como números de seguro social, fecha o lugar de nacimiento
.
Cookies-Tier 1 (única sesión) y Nivel 2 (multi-sesión sin PII) -se utilizan en nuestro
sitio web, en cumplimiento de la OMB Memorando 10-22, Orientaciones para el uso
en línea de medición web y tecnologías de personalización (PDF). Nuestro sitio web
no utiliza cookies Nivel 3 (multi-sesión con PII).
El uso de una cookie no está vinculado a ninguna información de identificación
personal. Puede eliminar o bloquear las cookies modificando la configuración de tu
navegador. Para obtener instrucciones opt-out en relación con las cookies, por favor
visite: http: //www.usa.gov/optout_instructions.shtml.

Renuncia general y derechos de autor
La información presentada en este sitio web se considera información pública y
puede ser distribuida o copiada libremente a menos que sea identificado como
objeto de protección de derechos de autor. A cambio, sólo pedimos que El Data Jam
2019 – Seguridad Ciudadana de USAID sea citado como la fuente de cualquier
información, fotos e imágenes copiadas de este sitio y que cualquier crédito
fotográfico deba acreditarse de manera similar al fotógrafo o autor.
Recomendamos encarecidamente que los datos del El Data Jam 2019 – Seguridad
Ciudadana de USAID sea adquirido directamente de este sitio web y no a través de
otras fuentes que pueden cambiar la información de alguna manera o excluir el
material fundamental para la comprensión de esa información. Aunque hacemos
todo lo posible para proporcionar información precisa y completa, alguna
información puede cambiar entre actualizaciones de la web.

Descargo de responsabilidad
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa. Sin
embargo, con los miles de documentos disponibles, a menudo cargados en plazos
cortos, no podemos garantizar que no habrá errores. No hacemos reclamos,
promesas o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de los contenidos
de este sitio web y expresamente declinamos toda responsabilidad por errores u
omisiones en los contenidos de este sitio web.

Con respecto al contenido de este sitio, ni el gobierno de Estados Unidos, ni El Data
Jam 2019 – Seguridad Ciudadana de USAID, sus empleados y contratistas hacen
ninguna garantía, expresa o implícita o estatutariamente, incluyendo pero no
limitado a las garantías de no infracción de derechos de terceros, título y las
garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular con respecto
a los contenidos disponibles en este sitio web u otros recursos de Internet
vinculados hacia o desde ella.
Además, ni el gobierno de Estados Unidos ni el Data Jam 2019 – Seguridad
Ciudadana de USAID asumen ninguna responsabilidad legal por la exactitud,
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso descrito en el
presente documento, ni la ausencia de virus informáticos; y no representan que el
uso de dicha información, producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad
privada.

Renuncia de aprobación
La información publicada en este sitio web incluye enlaces a información creada y
mantenida por otras organizaciones públicas y / o privadas. Este sitio proporciona
estos enlaces únicamente para información y conveniencia de nuestros usuarios.
Cuando los usuarios seleccionan un enlace a un sitio web externo, que están
dejando nuestro sitio web y están sujetos a las políticas de privacidad y seguridad
de los propietarios / patrocinadores del sitio web externo. Los administradores de
este sitio:
No controlan ni garantizan la exactitud, pertinencia, oportunidad o integridad de la
información contenida en una página web vinculada;
No aprueban las organizaciones patrocinadoras de páginas web enlazadas, y no
respaldamos las opiniones que expresan o los productos / servicios que ofrecen;
No pueden autorizar el uso de materiales con derechos de autor contenidos en
páginas web enlazadas. Los usuarios deben solicitar la autorización del patrocinador
del sitio web vinculado;
No son responsables de las transmisiones que reciben los usuarios de los sitios web
enlazados;
No garantizan que los sitios web externos cumplen con la Sección 508 (Requisitos
de accesibilidad) de la Ley de Rehabilitación.

Le recomendamos que revise las políticas de los sitios web que visita fuera de este
sitio, ya que será sujeto a las políticas de privacidad y seguridad de esos otros
sitios, una vez que salga de nuestro sitio web.

Redes Sociales
El Data Jam 2019 – Seguridad Ciudadana de USAID no mantiene blogs ni perfiles
en medios sociales propios ni de terceros.

Acceso a los documentos en diferentes formatos de archivo
Algunos documentos de esta página web están en formato de documento portátil
(PDF), por lo que pueden ver las publicaciones en su formato original sin importar el
tipo de ordenador, navegador o sistema operativo que se utiliza para acceder a
Internet. Para ver, navegar a través de, e imprimir documentos PDF, primero debe
descargar el software gratuito Acrobat Reader. Para obtener los mejores resultados,
debe instalar la versión 10.x o posterior. Visita la Ayuda de Adobe Reader y página
de soporte de sugerencias para solucionar problemas. Si utiliza un lector de
pantalla, es posible que desee visitar la página de accesibilidad Reader de Adobe,
que tiene una guía de usuario para acceder a los documentos PDF con la tecnología
de asistencia.

Verificación de contenido
Si desea verificar la información liberada en este sitio web El Data Jam 2019 –
Seguridad Ciudadana de USAID póngase en contacto con nuestro personal:
Data Jam 2019 – Seguridad Ciudadana de USAID
Cra 14 No. 99-33/55, Oficina 505
+57 1 640 4410 ext. 196, raleman@cintel.org.co

Para más información
Si usted tiene alguna pregunta o comentario acerca de la información presentada
aquí, por favor póngase en contacto Data Jam 2019 – Seguridad Ciudadana de
USAID a la dirección o números de teléfono o fax indicados anteriormente o
envíenos un correo electrónico a [incluir dirección de correo electrónico].
Última actualización: 01/11/2018

